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“La experiencia 
me ha llevado a creer 

en la Providencia”.

LA FRASE

Ouka Leele

Fotógrafa
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No voy a ha-
blar de los  
111.482 ni-

ños que han sido sa-
crificados en el seno 
de sus madres duran-
te el año 2009, aunque este terrible dato me lleva a 
avergonzarme de lo que somos capaces de hacer los 
humanos. No encontrarán ustedes nada similar en-
tre las restantes especies animales. ¿Cómo es posible 
que la ministra esté contenta? ¿Es que la cifra no le 
produce escalofríos, aunque los abortos sean menos 
que el año anterior?

Tampoco voy a hablar de las víctimas del sistema 
educativo español, que pagan las consecuencias de 
las luchas ideológicas entre partidos políticos y de la 
ignorancia de personas que ocupan cargos para los 
que no están preparadas. Me temo que entre todos, 
unos por acción y otros por omisión, les hayamos pri-
vado de lo mejor de sus vidas: los conocimientos y la 
preparación que les ayudarían a desarrollar lo mejor 
de sí mismos. Pues «quienes descuidan la educación 

de los jóvenes, con-
denan a muerte su 
futuro» (Eurípides).

Hoy deseo denun-
ciar una vez más las 
víctimas inocentes 

de la barbarie que dice matar en nombre de Dios. Me 
refiero a los cristianos de Sudán, Pakistán, Irak, la 
India y otros países de cultura musulmana. Durante 
los últimos treinta años han sido asesinados decenas 
de miles de cristianos, por el hecho de ser cristianos. 
Y me sorprende que los medios de comunicación 
guarden silencio sobre ello. O como mucho, que den 
el frío dato algunas veces. Son los santos inocentes 
de hoy, perseguidos, esclavizados muchos de ellos en 
Sudán, y asesinados fríamente por el hecho de creer 
en Jesucristo. ¿Cómo es posible que continúe esta 
barbarie en el siglo XXI y que guardemos silencio los 
que nos presentamos como defensores de los dere-
chos humanos? Parecería que Herodes está más vivo 
que nunca, aunque ya no se escuche el llanto por los 
santos inocentes. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Los santos 
inocentes de hoy

“Merece la 
pena celebrar 
50 años de 
matrimonio”
Hoy, a las 11,30, en la Catedral, 
la Jornada por la Familia y la Vida
La Familia y la Vida se celebran 
unidas en la Iglesia desde 1996, 
en la fiesta de la Sagrada Fami-
lia. El principal objetivo de dicha 
jornada es "proclamar la verdad 
y la belleza del matrimonio, de la 
familia y de la vida humana". 

Ésa es la propuesta que recoge-
mos en el siguiente reportaje: el 
testimonio de dos matrimonios 
que han visto cómo ha crecido 
su amor a lo largo de los 57 y 42 
años de matrimonio que han ce-
lebrado. Joaquín y Concepción, y 
Francisco e Hipólita, son la me-
jor prueba de que el matrimonio 
para siempre es posible, y que el 

amor nunca muere. Después de 
los años, las dificultades, las cri-
sis, las arrugas y los achaques, 
dan gracias a Dios por haber 
puesto en su camino a otra per-
sona con la que formaron una fa-
milia, acogieron y educaron a los 
hijos y compartieron la salud y la 
enfermedad hasta que la muerte 
los separe o los haya separado. 

Sin dudarlo proclaman a los 
cuatro vientos que "merece la 
pena celebrar 50 años de matri-
monio", un sacramento que se 
afianza con los años de los con-
trayentes.

     Más información en la página 2 Un operario coloca una balconera en el Palacio Episcopal

FOTO: J CEBREROS
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Joaquín Fernández y 
Concepción Martínez se 
casaron el 6 de septiem-
bre de 1953, en la parro-
quia de los Santos Márti-
res. Hace poco celebraron 
57 años de matrimonio 
junto a sus hijos y nietos. 

–57 años de casados, ¿dónde está 
el secreto? 
–Hay muchos secretos. El más 
importante de todos es el amor; el 
amor verdadero que es capaz de 
sortear los inconvenientes que, en los momentos más inesperados, se 
te puedan presentar. Solamente así, con amor, es como se perdura en 
algo tan importante como es un matrimonio para toda la vida. Ésta es 
la ansiada felicidad.

–¿Os queréis más que cuando os conocisteis? ¿Evoluciona el amor, 
o se acaba?
–El verdadero amor nunca puede decaer, se va potenciando año a 
año y se enriquece con la suma de algo llamado cariño, que al final se 
funde con él y te desborda.

–Seguro que, en vuestra vida, habéis tenido momentos de crisis y difi-
cultades, ¿cómo las habéis superado?
–A mi juicio, sería difícil encontrar un matrimonio que no haya tenido 
nunca dificultades. ¿Cómo se vencen? Si Dios nos unió, de alguna 
manera se comprometió a no abandonarnos nunca, y si lo tenemos 
junto a nosotros, hemos de confiar en Él y así, con nuestras oraciones, 
se encarga de arreglar todo lo que no haya sido agradable, si ve en 
nosotros deseos de hacerlo. 

–¿Qué significa la fe en 
vuestro matrimonio?
–La fe es nuestro telón 
de fondo. La fe nos ani-
ma, nos hace solidarios 
entre nosotros y con los 
demás. La fe nos hace 
vivir y el saber que Dios 
nos preside nos hace 
poseedores del mayor 
consuelo. No compren-
demos a los que quieren 
borrar a Dios de nues-
tras vidas.

–¿Ha valido la pena?
–Una de nuestras mejores respuestas es lo que sentimos al mirar una 
fotografía de toda nuestra descendencia: hijo, hijas, nuera, yernos, 
nietos y nietas. A todos los queremos por igual, mucho. Y todos son 
buenos y están pendientes de nosotros. ¿Puede ser más generoso el 
Señor?

«El verdadero amor no decae »

Francisco Molina e Hipó-
lita Mérida se casaron el 
6 de agosto de 1967 en 
su pueblo de Archidona. 
Han celebrado 41 años 
de casados. Hipólita 
falleció el 17 de mayo de 
2008. 

–41 años de casados, ¿dónde 
está el secreto? 
–El secreto está en el respeto 
mutuo; en educar a los hijos con 
autoridad, y con cariño, dentro de 
la fe de la Iglesia. En ir siempre los 
dos a una, dialogando y poniéndo-
nos de acuerdo en todo. Por eso 
me acuerdo tanto de mi esposa, 
la echo mucho de menos porque, 
para mí, no hay otra como ella.

–¿Os queríais más que cuando os 
conocisteis, evoluciona el amor?
–El amor siempre ha sido intenso 
en nuestro matrimonio. Un amor indisoluble, que nunca se puede aca-
bar, porque trasciende, en lo bueno y en lo malo. A lo largo de los años 
nos hemos ido ayudando a crecer como personas, a superar nuestros 
defectos y potenciar nuestras virtudes. 

–Seguro que en vuestra vida ha-
béis tenido momentos de crisis 
y dificultades, ¿cómo las habéis 
superado?
–Agarrándonos al Amor, que lo 
puede todo. Y los dos siempre a 
una, de acuerdo. Así hemos podi-
do superar los problemas de en-
fermedad y muerte de un hijo. 

–¿Qué ha significado la fe en 
vuestro matrimonio?
–Ha sido la base, el fundamento, 
la roca que nos ha hecho no su-
cumbir. La casa de nuestro matri-
monio la edificamos sobre la roca 
de la fe.   Y también, ser una fa-
milia abierta a los demás. Sobre 
todo mi mujer, que siempre tenía 
tiempo para dedicar a los más ne-
cesitados.

–¿Ha valido la pena?
–Por supuesto que sí. El matri-
monio hay que cuidarlo todos los 
días, pero merece la pena. Ahora 

parece que es más difícil por los problemas de nuestra sociedad, pero 
siempre ha habido problemas, y siempre el amor lo ha podido superar 
todo. Lo importante es que todo se dialogue, que se escuchen uno a 
otro, sin imponerse nada, y que lo lleven todo a la oración. 

«Un consejo, dialogar mucho »

Una información de Encarni Llamas Fortes

En la celebración de las bodas de oro
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Con agradecimiento y alegría hemos acogido 
las palabras que su Santidad Benedicto XVI 
nos ha transmitido en su reciente visita a San-
tiago de Compostela y a Barcelona. El Santo 
Padre ha retomado el mensaje profético que 
tantas veces Juan Pablo II enseñó en su ex-
traordinario magisterio sobre el matrimonio y 
la familia: Jesucristo “en el silencio del hogar 
de Nazaret, nos ha enseñado sin palabras, la 
dignidad y el valor primordial del matrimonio 
y la familia, esperanza de la humanidad”. 

Los obispos de la Subcomisión de Familia y 
Vida, en el marco de la próxima Jornada que 
celebraremos el domingo 26 de diciembre con 
el lema «la familia, esperanza de la humani-
dad», queremos invitar a todas las comunida-
des cristianas, movimientos y asociaciones a 
ser testigos y portavoces del mensaje que el 
Santo Padre nos ha regalado: el hogar, funda-
do en el don que Cristo Esposo hace a la co-
munión indisoluble y abierta a la vida entre 
un hombre y una mujer, forma parte de la 
esperanza de los hombres. De esta manera, el 
futuro de la humanidad y de la Iglesia se fra-
gua en la familia. 

FAMILIA, ESPERANZA DEL HOMBRE

LA FAMILIA: LUGAR DE LIBERTAD

Siguiendo el magisterio de su predecesor, 
Benedicto XVI ha insistido de nuevo en la 
relación necesaria que existe entre verdad y 
libertad. Y esta vinculación constituye una de 
las principales razones por las que la familia es 
esperanza para la humanidad.

¿Qué verdad es la que orienta y da sentido 
a la libertad? Se trata de la verdad del amor 
para el que ha sido creado el ser humano, y de 
un modo primero y fundamental del amor de 
Dios que se ha manifestado plenamente en la 

entrega de su propio Hijo en la Cruz. Por eso 
el Papa ha afirmado que el servicio más fun-
damental que la Iglesia debe ofrecer a Europa 
es proponer la verdad decisiva para el hombre: 
que Dios es la plenitud y la meta del ser huma-
no y por eso el “cimiento y cúspide de nuestra 
libertad”. 

La familia cristiana es el ambiente apropia-
do para reconocer el rostro paterno de Dios y 
su amor absoluto e incondicionado. Es, por lo 
tanto, el primer cauce para reconocer la verdad 
más fundamental en la que se basa la autén- 
tica libertad.

Si el ser humano ha sido creado a imagen y 
semejanza divina, no tiene otro modo de alcan-

zar una vida en plenitud que el amor verdade-
ro. El don de la propia vida a imagen de Cristo 
mediante vínculos estables es la verdad que da 
sentido a nuestra libertad. Y el lugar propio 
para vivir ese amor fiel es la familia.

El hijo, al acoger el don que le hacen sus pa-
dres, comienza a responder entregándose a 
aquellos que le han amado primera e incondi-
cionalmente. Por lo tanto, en la familia se vive 
“la lógica del amor y del servicio” que Cristo ha 
encarnado en su propia vida y que el Papa ha 
propuesto en Santiago de Compostela a los jó-
venes para alcanzar una vida en plenitud. 

Texto íntegro: www.conferenciaepiscopal.es

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA FAMILIA Y LA DEFENSA PARA LA VIDA

Esperanza de la humanidad

Los cardos se han vuelto rosas;
hoy las sombras son colores,
las malicias son candores,
los espinos mariposas.
Dios ha cambiado las cosas.
Al oír nuestro clamor,
quiso mostrarnos su amor
y, para poder salvarnos,
con ternura quiso darnos
este Niño-Redentor.

Poema de Adviento Joaquín Fernández

Jesús
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

VIGILIA DE LA INMACULADA EN LA AXARQUÍA
La Comisión de Juventud de la Axarquía envía esta foto de la Vigilia de la 

Inmaculada, que tuvo lugar el martes 7 de diciembre, en la parroquia 
El Salvador, de Nerja. 
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Ya en el Antiguo Testamento se habla 
de que todos los hombres somos criatu-
ras de Dios, hijos de un mismo Padre 

y, por lo tanto, hermanos. Aparece así el con-
cepto de fraternidad como consecuencia del 
hecho de que consideramos a Dios como 
Padre. Confesar que Dios es Padre nuestro 
entraña ya una exigencia de compromiso con 
los hermanos.

También se nos cuenta que esa fraternidad 
se rompió muchas veces a lo largo de la histo-
ria anterior a la venida de Jesús. Asesinatos, 
luchas, traiciones, engaños y un sinfín de 
episodios indeseables entre hermanos se pue-
den leer en la Biblia.

En este contexto, se produce la intervención 
del Padre común en la historia de la humani-
dad. Jesús, el Hijo de Dios, se abaja de su 
condición y se acerca a nosotros tanto, que 
toma nuestra misma carne y sangre para 
convertirse en nuestro hermano y servirnos 
de modelo en la práctica de la verdadera fra-
ternidad.

Jesús, nuestro hermano mayor, alumbra en 
Navidad la Buena Noticia de un Reino basa-
do en valores tales como la VERDAD, la  
JUSTICIA, el AMOR, la VIDA y la PAZ, fun-
damento todos ellos de la fraternidad.

Así lo entendieron las primeras comunida-
des cristianas que “tenían un solo corazón y 
una sola alma, y nadie llamaba propia cosa 
alguna de cuantas poseía, sino que tenían en 
común todas las cosas” (Hech 4, 32-33)

Nuestra sociedad actual se mueve por unos 
valores muy distintos. En ella priman valores 
comerciales, empresariales y productivos que 
influyen en nuestras relaciones personales y 
sociales, de tal forma que nos llevan a gene-
rar oscuridad, pobreza, soledad y exclusión.

Cáritas, que cree de todo corazón en la posi-
bilidad de conseguir una sociedad nueva, nos 
ha invitado, a lo largo de los tres últimos 
años, a vivir una serie de valores que nos 
pueden acercar a establecer con los demás 
unas relaciones más humanas y más justas: 
COMUNIÓN, PARTICIPACIÓN, 
DIVERSIDAD y GRATUIDAD. En esta Navidad de 2010 quiere 
hacernos reflexionar sobre el valor de la FRATERNIDAD, tal 
como nos la enseñó Jesús.

VIVIR LA NAVIDAD SUPONE:

ABAJARNOS para, desde la humildad, reconocer que no tene-
mos ningún mérito para gozar de la situación de privilegio que 
ocupamos.

ACERCARNOS, para escuchar, comprender, combatir el pesi-
mismo y animar a la esperanza y participación.

ENCARNARNOS, para experimentar una auténtica vivencia 
de la pobreza que nos llene de sensibilidad y nos conduzca a un 

compromiso personal a favor de la justicia que trabaja por la 
liberación y promoción de la persona.

UNAS PROPUESTAS CONCRETAS: 

Recuperar el valor de la amistad incondicional.
Trabajar por la convivencia social.
Desactivar lo que nos desune y todos los mecanismos de violen-

cia.
Crear vínculos y construir proyectos comunes...

ES IMPORTANTE TU COLABORACIÓN PORQUE: 
SIN TI, NO SOMOS NOSOTROS.

"El que dice: Amo a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede 
amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?” (1Jn 4, 20).

La fraternidad sigue siendo asignatura pendiente
Felices los que viven el mandamiento primero, que es el amor a Dios en el hermano
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La fraternidad sigue siendo asignatura pendiente
Felices los que viven el mandamiento primero, que es el amor a Dios en el hermano

✂

En los tres últimos años, el número de personas atendidas por 
el programa de acogida e intervención social de los Servicios 
Generales de Cáritas ha aumentado en más de un 46%; y el 
número de respuestas otorgadas, en un 75%.  Estos datos 
reflejan que una misma familia necesita varias ayudas o presta-
ciones para hacer frente a su situación.

La actual crisis está afectando a muchas personas y familias y 
en las acogidas de las Cáritas parroquiales se ha producido un 
incremento importante de personas que acuden por primera 
vez. Asimismo, en este periodo ha aumentado tanto el núme-
ro de personas en situación de vulnerabilidad como las que 
empiezan a estar en un estado de pobreza. Las Cáritas parro-
quiales están haciendo un gran esfuerzo, para atender más y 
mejor tanta necesidad.

Retrato de la realidad  de las personas 
que han acudido a Cáritas en 2010 

 Aumenta el número de personas que acuden a Cáritas por 

primera vez.

 El cabeza de familia, de los que acuden, es cada vez más 

joven.

 Las familias españolas  suponen el 70% de las atenciones.

 El cierre de negocios ha situado a muchos trabajadores 

autónomos en la vulnerabilidad y la pobreza.

 Muchas familias se ven obligadas a usar recursos para 

personas sin hogar.

Incremento de familias a las que se les agotan las presta-

ciones por desempleo.

Fraternidad y compromiso
Ante las nuevas  situaciones de pobreza que se presentan 
en una realidad social en continua evolución, el compromi-
so, la formación y la capacitación de todas las personas que 
colaboran en Cáritas son imprescindibles  para poder dar 
respuestas organizadas y eficaces a cada realidad concreta 
de pobreza y marginación.

Sin la participación solidaria y gratuita de todos, Cáritas no 
podría ser lo que es, ni hacer lo que hace, ya que el volunta-
riado es parte esencial de su propia identidad.

1.415 voluntarios en Málaga
 1.200 en las Cáritas parroquiales
 120 en los centros
 95 en los Servicios Generales

Son muchas las tareas a las que dedican su tiempo la 
mayoría de los voluntarios, aunque una gran parte es para 
acoger, escuchar y acompañar a quienes acuden cada día en 
busca de ayuda. Quienes, con generosidad, realizan alguna 
labor gratuita en Cáritas, saben que todos somos miembros 
de un mismo cuerpo, aunque cada uno con una función con-
creta mostramos el rostro de la Iglesia cercana a los pobres.

En definitiva, son muchas las tareas que se pueden realizar 
en Cáritas y todos somos necesarios: COLABORA 

CON TU CÁRITAS 
PARROQUIAL

En cumplimiento de lo 

establecido en el Art. 5 

de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección 

de Datos, le informamos 

que los datos de carác-

ter personal que nos 

facilite quedarán incor-

porados para su trata-

miento al fichero de 

donantes cuyo titular es 

Cáritas Diocesana de 

Málaga. Podrá ejercer 

los derechos de acceso, 

cancelación, oposición o 

rectificación, por correo 

electrónico a la direc-

ción caritas@diocesis-

malaga.es,  correo pos-

tal, o en nuestras ofici-

nas en Rampa de la 

Aurora, 3. 29009 

Málaga, acreditando 

debidamente su 

identidad.

Texto y fotos: 
Cáritas 

Diocesana.  
Maquetación y 

diseño: 
E. Llamas. 

«El ser humano está hecho para el don, 
el cual manifiesta y desarrolla 
su dimensión trascendente»
Benedicto XVI, "Caritas in veritate", 34
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Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

En este domingo que celebramos 
la fiesta de la Sagrada Familia,  
presentamos a una congrega-
ción cuyo carisma y espirituali-
dad nacen del amor y sencillez 
de la familia de Nazaret. La 
Congregación de la Sagrada Fa-
milia de Burdeos fue fundada en 
1820, en Burdeos (Francia), por 
el sacerdote Pedro Bienvenido 
Noailles. Su fundador sueña con 
una Sociedad Nueva. Señalan 
las hermanas de la comunidad 
de Málaga que “su intención ini-
cial fue la de fundar una fami-
lia,  ofreciendo a la Iglesia y al 
mundo un testimonio de unidad 
en  el respeto a la  diversidad de 
vocaciones  y compromisos. Una 
familia en la  que seglares, sa-
cerdotes y religiosas sientan y 
vivan la llamada a la santidad”. 

DANDO RESPUESTA

La fuente de inspiración del 
fundador es la Sagrada Familia, 
y su espíritu es el de "Sólo Dios 
al estilo de Jesús, María y José". 
El fundador concibió su obra for-
mada por diversas actividades, 
según iban surgiendo las nece-
sidades que percibía: Religiosas 
de San José, dedicadas a las 
huérfanas; las de la Inmacula-
da Concepción, dedicadas a  las 
escuelas de primera enseñanza 
y agrícolas para atender a la 
gente del campo; las de  Santa 

Marta, para la atención a los 
sacerdotes; las de la Esperanza, 
dedicadas a los enfermos; las de 
Loreto, para   la educación, y las 
religiosas apostólicas, contem-
plativas y de Misiones.

Las religiosas de la Sagrada 
Familia llegaron a España en 
1843; y en el año 1867, Málaga 
acogía a las primeras hermanas 

de la Esperanza, en la C/ Don 
Bosco. En la Clínica del doctor 
Gálvez  trabajó una Comunidad 
desde 1919 a 1952. En 1868, se 
abrió una escuela en la C/ San 
Carlos. Y a principios del Siglo 
XX, un Colegio en la  C/ Madre 
de Dios, que se cerró en 1966, 
cuando todas las alumnas pasa-
ron al Colegio de El Monte, que 

se había fundado en 1926,  por 
iniciativa del Beato don Manuel 
González. En 1973, se abre una 
casa en la C/ Conde Gálvez, don-
de permanece una Comunidad 
para colaborar con la Pastoral 
de la parroquia del Corpus Cris-
ti. En 1975 se funda una Comu-
nidad de Inserción en Coín. En 
1977 se establece una comuni-
dad inserta entre la gente del 
barrio, a petición del Obispo don 
Ramón Busarráis. En 1989, los 
Asociados Laicos de la Sagrada 
Familia pronunciaban su com-
promiso de enfocar su vida es-
piritual según el fundador. Este 
grupo ha ido creciendo y hoy día 
está formado por matrimonios y 
jóvenes en Málaga, Coín  y Mon-
da.

La comunidad de las Flores, 
en Málaga, formada por cinco 
religiosas realiza las siguientes 
actividades pastorales: “Pas-
toral en el Colegio  El Monte,  
colaboración en Cáritas en las 
parroquias de las Flores y San 
Lázaro, visita a enfermos en la 
parroquia El Buen Pastor, co-
laboración con el  teléfono de la 
Esperanza, clase de religión en 
los colegios públicos   Salvador 
Rueda y Lex Flavia Malacitana. 

Finalmente las hermanas nos 
recuerdan  el lema de su Con-
gregación: “Gloria a sólo Dios 
en Jesucristo por María y San 
José”.

Sagrada Familia de Burdeos
Su carisma nace del amor y la sencillez de la familia de Nazaret

Imagen de la Sagrada Familia inspiradora del carisma y misión de estas religiosas

Fuengirola-Torremolinos
El 7 de diciembre tuvo lugar, 
en la parroquia San Manuel, 
en Mijas-Costa, el retiro de Ad-
viento de jóvenes del arcipres-
tazgo Fuengirola-Torremolinos. 

La reflexión giró en torno al 
tercer tema de preparación 
para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011: "Nacido de Ma-
ría Virgen: Verdadero Dios y 
verdadero hombre". Tras el re-
tiro, celebraron la Vigilia de la 
Inmaculada, a la que asistieron 
el arcipreste y algunos sacerdo-
tes. Tanto jóvenes como mayo-
res de las parroquias de la zona 
reflexionaron sobre la figura de 
María, finalizando la vigilia con 
una entrega de flores de papel 
y una oración personal a la Ma-
dre de todos.

economaTo coFrade           
Las cofradías de Málaga están 
poniendo en marcha un pro-
yecto solidario: un economato 
social con el que atender las 

necesidades de tantas fami-
lias vapuleadas por la crisis 
económica. Hace unos días, 
celebraron una Eucaristía en 
la iglesia de San Julián y, tras 
ella, firmaron un protocolo de 
intenciones previo a la crea-
ción de la fundación benéfico-
asistencial que, en el futuro, se 
encargará de gestionar el eco-
nomato. Según informaba la 
prensa local, son ya diecinue-
ve las cofradías que han mos-
trado su interés por sumarse 
al proyecto. Cada hermandad 
designará a las familias nece-
sitadas, según los informes de 
sus Cáritas parroquiales y les 
entregarán un carnet. Los pro-
ductos tendrán un descuento 
para ellos. Para más informa-
ción, www.pasoyesperanza.es. 

campo de Trabajo lázaro
Desde hoy, domingo 26 de di-
ciembre, hasta el próximo miér-
coles 29, se está celebrando en 
el Seminario el Campo de Tra-
bajo Lázaro. Es una respuesta 
diocesana a la necesidad que 
los jóvenes tienen de encontrar-
se cara a cara con Jesús. Esto 
lo hacen a través del encuentro 
con el mundo marginal de nues-
tra ciudad (ancianos, pobres, 
enfermos, etc), para lo que visi-
tan varios centros asistenciales 
de Cáritas. También comparten  
momentos de oración y de en-
cuentro con Dios, a través de la 
reflexión sobre estas realidades. 
Esta experiencia la oraganizan 
Pastoral Juvenil, Pastoral Vo-
cacional, Cáritas, y el Semina-
rio Menor. 

Breves
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Horarios misa caTedral   
La misa de la solemnidad del 
Nacimiento del Señor de este 
sábado, 25 de diciembre, será 
a las 11,30 de la mañana, y no 
a las 12, como se publicó por 
error la semana pasada. La 
misa con motivo de la Jornada 
por la Familia y por la Vida, 
tendrá lugar hoy, domingo 26 
de diciembre, también a las 
11,30 de la mañana. Los ho-
rarios de misa de la Catedral 
para los domingos y festivos 
son los siguientes: 9, 10, 11,30, 
13 y 19 horas; y a las 11 horas, 
en la Iglesia Capitular del Sa-
grario. 

adoración nocTurna       
La Adoración Nocturna Es-
pañola celebra, como en años 
anteriores, el Ejercicio de Fin 
de Año, que tendrá lugar en 
la parroquia Stella Maris, el 
día 31 de diciembre, a partir 
de las 23 horas. El acto durará 
90 minutos aproximadamen-
te. Desde la Adoración invitan 
"no sólo a los adoradores noc-
turnos, sino a todas aquellas 
personas que deseen recibir el 
nuevo año a los pies de Jesús 
Sacramentado, en el silencio 
de la adoración eucarística, le-
jos del ruido y bullicio de las 
calles". 

Fin de año en la caTedral
El próximo viernes, 31 de di-
ciembre, a las 19,45 horas, se 
celebrará en la Catedral una 
vigilia de acción de gracias por 
el año que concluye. Finaliza-
rá con el rezo del "Te Deum", 
uno de los primeros himnos 
cristianos de acción de gracias. 

niños de arcHidona            
Más de 90 niños y catequistas 
de Archidona participaron en 
la celebración de Sembrado-
res de Estrellas, en Málaga 
capital. Para ellos fue un día 
muy especial de celebración 
y convivencia. Al regresar a 
Archidona, fueron los respon-
sables de llenar esta localidad 
de estrellas.  

Villancicos en melilla        
La Vicaría Episcopal de Meli-
lla celebró, el pasado 15 de di-
ciembre, su tradicional "Mara-
tón de villancicos". Tuvo lugar 
en la céntrica plaza Menén-
dez Pelayo, donde instalaron 
un escenario. Por él pasaron 
cientos de personas que, con 
sus voces y su música, anima-
ron a los melillenses que se 

encontraban de paseo por la 
ciudad autónoma. La primera 
actuación fue la de los alum-
nos de los colegios La Salle-El 
Carmen y Nuestra Señora del 
Buen Consejo. Participaron 
las comunidades parroquiales, 
las cofradías y asociaciones 
que luchan por ayudar a los 
que más lo necesitan. 

peregrinar a Tierra sanTa
Un grupo de cristianos ma-
lagueños, presididos por fray 
Eugenio Prieto, O.P., peregri-
nará a Tierra Santa del 26 de 
febrero al 5 de marzo. El vuelo 
será directo desde Málaga a 
Tel Aviv. Visitarán Caná de 
Galilea, Nazaret, Monte Ta-
bor, Qumrán, el Mar Muerto, 
Jericó, Betania, el Monte de 
los Olivos, el Monte Sión, Be-
lén y Jerusalén, entre otras 
ciudades. Para más informa-
ción, pueden ponerse en con-
tacto con José Belinchón, lla-
mando al teléfono 630 23 53 
33. 

naVidad en el cine                     
El blog "Jesucristo en el cine" 
del profesor de la Universidad 
de Málaga, Alfonso Méndiz, 
ha iniciado la publicación de 
una serie de artículos sobre 
"La Navidad en el cine". Se 
trata de una selección de es-
cenas cinematográficas pen-
sadas para las fiestas de Navi-
dad, en las que se recogen los 
principales acontecimientos 
del Nacimiento del Señor tal 
como los relatan los Evange-
lios: desde el anuncio del em-
padronamiento de César Au-
gusto, hasta la llegada de José 
y María a Belén, el rechazo en 
la posada, la adoración de los 
pastores y de los Magos en el 
pesebre, y la matanza de los 
Santos Inocentes. Para seguir 
estos interesantes materiales, 
pueden contactar con www.je-
sucristoenelcine.blogspot.com.

proFesión religiosa          
La joven malagueña Cristina 
Cebreros profesó, en Valencia, 
como Madre de Desamparados 
y San José de la Montaña el 
pasado 18 de diciembre. Estu-
vo acompañada por su familia, 
amigos, antiguos hermanos de 
comunidad del camino neoca-
tecumenal y sus hermanas de 
la casa madre de Valencia. El 
testimonio de estas mujeres y la 
alegría con la que trabajan con 
niños, ancianos, necesitados ... 
es lo que decidió a Cristina. 

SERRANÍA DE RONDA
Desde la Serranía de Ronda nos llegan varias fotos de las últimas 
noticias. En primer lugar (foto de arriba), el sábado 27 de noviembre 
se celebró, por la mañana, en la residencia de las Hermanitas de 
los Pobres de Ronda, el retiro de Adviento, en el que participaron 
feligreses de varias parroquias. Les acompañó Francisco González, 
rector del Seminario, que les ayudó a profundizar en las figuras de 
Isaías, Juan Bautista y la Virgen María. Por otro lado, en la foto de 
abajo, vemos uno de los momentos del encuentro de niños de Ronda 
y Serranía, que se celebró a comienzos de diciembre, en Jimera de 
Líbar. Se reunieron 120 chavales, y otro grupo numeroso de adultos, 
que compartieron un día de oración, catequesis y convivencia.  

150 AÑOS DE LA ERMITA DE LA CALA DEL MORAL
El sábado 4 de diciembre celebraron, en la ermita de la Cala del 
Moral, los 150 años de su bendición. La Eucaristía estuvo presi-
dida por el vicario Gabriel Leal, y en ella participaron un gran 
número de vecinos e instituciones del pueblo. Según el párroco, 
Rafael Rodríguez, "alrededor del año 1840, se empezó a formar 
el pueblo de la Cala del Moral. Inicialmente se construyó la ven-
ta 'La Tuerta' y seguidamente se fue roturando  la tierra, se 
cultivó uva moscatel y se establecieron puntos de salazón para 
el pescado. Así empezó la historia del pueblo  de la Cala del 
Moral y así lo cuenta un artículo de la revista Mundo Militar 
del 17 de febrero de 1861. En estos primeros años de historia se 
construyó la ermita del pueblo y el 2 de diciembre de 1860, el 
canónigo lectoral D. Vicente Tudela y Bayo, la bendijo".  



En aquel tiempo Jesús 
les dijo esta pará-
bo la so-
bre la 
necesi- dad 
de orar siem-
pre sin 
desfa- llecer 

jamás: «Había en una ciudad 
un juez que no temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. 
Una viuda, también de aquella 
ciudad, iba a decirle: Hazme 
justicia contra mi enemigo. 
Durante algún tiempo no qui-
so; pero luego pensó: Aunque 
no temo a Dios ni respeto a los 
hombres, le voy a hacer justicia 
para que esta viuda me deje en 
paz y no me moleste más». Y el 
Señor dijo: «Considerad lo que 
dice el juez injusto. ¿Y no hará 
Dios justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche? ¿Les 
va a hacer esperar? Yo os digo 
que les hará justicia pronta-
mente. Pero el hijo del hombre, 
cuando venga, ¿encontrará fe 
en la tierra?».
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Nació en Italia, concretamente en Metalica, 
en el año 1234. Era hija de Gentile de 
Nazzarei, perteneciente a la nobleza. 
Él procuró para su hija la más alta 
y eficiente educación y esto en aras 
de que cuando llegase a su juven-
tud contrajera matrimonio con un 
joven de la nobleza de su ciudad. 
Mas, llegado este momento, su hija 
le contestó que ya tenía hecho voto 
de virginidad y estaba consagrada a 
Cristo.

Su padre insistió en el matrimonio 
previsto y ella decidió huir de su casa y 
acudir al convento de Santa Clara, buscando 
por un lado refugio y por otro ser admitida a esta 
orden. Todo esto le fue negado y entonces decidió en-
trar en la iglesia de este monasterio para entregarse 

sólo a la oración, al tiempo que ponía en ma-
nos de Dios su proyecto de vida. Al acudir 

su padre a buscarla, se dirigió precisa-
mente a este convento y encontró a su 
hija en la iglesia en una actitud tal de 
oración, devoción y entrega al Señor, 
que a él mismo le conmovió hasta el 
punto de darle su oportuna licencia 
para ingresar en ese monasterio de 
clarisas. 
Al cabo de un tiempo, profesó la 

regla de Santa Clara siendo su vida 
ejemplar por su espiritualidad, su en-

trega al servicio de sus hermanas y su 
amor a la Eucaristía. Fue elegida abadesa del 

monasterio y su fama de santidad, dones de mila-
gro y profecía, se extendió. Llena de amor a Jesús, su 
esposo, entró en la Vida el 28 de diciembre de 1300.

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 28 de diciembre

Beata Mattia de Nazzarei

Cuando se marcharon los 
magos, el ángel del Señor se 
apareció en sueños a José y le 
dijo: "Levántate, toma al niño 
y a su madre y huye a Egip-
to; quédate allí hasta que yo 
te avise, porque Herodes va a 
buscar al niño para matarlo". 
José se levantó, tomó al niño 
y a su madre, de noche, se fue 
a Egipto y se quedó hasta la 
muerte de Herodes, para que 
se cumpliese lo que dijo el 
Señor por medio del profeta: 
"De Egipto llamé a mi hijo". 
Cuando murió Herodes, el 
ángel del Señor se apareció 
de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: "Levántate, 
coge al niño y a su madre y 
vuelve a la tierra de Israel, 
porque han muerto los que 
atentaban contra la vida del 
niño". Se levantó, tomó al 
niño y a su madre y volvió 
a la tierra de Israel. Pero, al 
enterarse de que Arquelao 
reinaba en Judea como suce-
sor de su padre Herodes, tuvo 
miedo de ir allá. Y, avisado 
en sueños, se retiró a Galilea 
y se estableció en una ciudad 
llamada Nazaret. Así se cum-
plió lo dicho por medio de los 
profetas, que se llamaría na-
zareno.

Evan
gelio

Fiesta de la 
Sagrada Familia 
Mt 2, 13-15.19-23

Lecturas de la Misa
Si 3, 2-6.12-14
Sal 127, 1-5
Col 3, 12-21

882 AM

89.8 FM

 “Iglesia	en	Málaga”
Domingos, a las 9,45 horas.
“El	Espejo	de	la	Iglesia	

de	Málaga”
Viernes, a las 15,30 horas.

JESÚS FUE INMIGRANTE   

Acabamos de celebrar la veni-
da del Hijo de Dios humanado 
y hoy el Evangelio nos ayuda 
a contemplar algunas impli-
caciones de este misterio de la 
Encarnación. Conviene que, de-
lante de algún belén, hagamos 
estos días este mismo ejercicio 
de contemplación, llenos de ad-
miración y gratitud.

La primera venida del Hijo 
de Dios ha ocurrido envuelta 
en humildad y debilidad. Dios 
ha querido vivir la experiencia 
humana desde dentro y desde 
abajo, corriendo la misma suer-
te que su pueblo. El Verbo que 
sostiene todo el universo se ha 
hecho un niño frágil que debe 
ser protegido, un emigrante y 
refugiado, amenazado de muer-
te. Dios ha querido protagonizar 
así un nuevo éxodo, en el cual 
guía a la humanidad entera a 
disfrutar de la tierra prometida 
de la reconciliación y la comu-
nión perfecta. 

Como siervo de estos planes de 
Dios, a José le llega otro mensa-
je que vuelve a romper sus pro-
pios planes. Es preciso que rati-
fique su primera obediencia con 
una “obediencia segunda”, una 
actitud permanente de escucha 
y discernimiento. De nuevo, el 
vehículo del mensaje divino es 
el sueño. Es una forma de indi-
car que los imprevistos que sa-
cuden a su familia entran en el 

misterio de la voluntad de Dios 
y hay que acogerlos como tal. 
Dejándose guiar por esta certe-
za, José y María superan una si-
tuación angustiosa, siendo mo-
delo de armonía y de fidelidad.

El contexto que recibe a Jesús 
es uno de violencia asesina. La 
vida humana está hoy también 
sometida a muchas amenazas, 
dentro de una cultura que colo-

ca la comodidad individualista 
por encima de la dignidad de 
cada ser humano que es engen-
drado, que sufre necesidades, 
que depende de la generosidad 
de otros… La Sagrada Familia 
de Nazaret nos anima a afir-
mar el valor inalienable de cada 
persona y el deber de fomentar 
la familia como santuario de la 
vida y esperanza de la sociedad.

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIO A LA 
PALABRA DE DIOS

Francisco Castro Pérez
Párroco de Santo Ángel, Málaga

“Que nuestro hogar sea la cuna de Jesús”


